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Zoila que rompe desde las calles de Bogotá

Nos calentamos un poco en la apertura de
SAUNA BAR

AJA trajo all the fish a OH MY DRAG!

WHY Y’ALL GAGGING? THEY BRING IT TO 
YOU EVERY BALL - VOGUING

EN PORTADA: SuAmiga aka. Juan D. Moya
Fotografiada por: Paula Lopez.
Prendas de: @lezapatiere / @kttn.co 
En portada: @larocknrola
Locación: Sauna Homo Bar. 

EDITORIAL.
Sueños, son aquellos deseos que quere-
mos lograr a toda costa, con preparación y 
pasión. CNTRL magazine, abre esa dimen-
sión donde la realidad se une a la fantasía 
para fusionar momentos en cada página. Es 
la esencia y personificación de una cultura 
llena de color, vida, alegria, sensualidad, sin 
disculpas y fuerte. Hoy es el lanzamiento de 
nuestra primera edición, la cual está cargada 
de fantasías reales y sueños concretos, este 
es el comienzo de un camino más grande 
que el Highway Unicorn.

Esta nueva etapa para Bogotá promete mu-
cho más de lo que se ve a simple vista, logra-
remos capturar momentos y escenarios que 
combinen talento y entusiasmo. Por medio 
de colaboraciones con diversos artistas den-
tro y fuera de la comunidad, mostraremos y 
seremos una plataforma más donde estos 
increíbles artistas muestren su trabajo.

CNTRL siempre está en la búsqueda de artis-
tas  comprendidos e incomprendidos, creati-
vos y con una visión única, para ser presen-
tados en nuestras plataformas digitales.
Representamos a la cultura queer, la belleza 
y la creación de la misma, sin importar su di-
rección artística o lugar de origen. Si deseas 
enviar tu trabajo fotográfico, escritor, diseña-
dor o artista plástico, no lo dudes más y pon-
te en contacto con nosotros.



QUEER CULTURE | CNTRL

They don’t make dem beats  They don’t get they life like they used to  They 
don’t get they life  They don’t take the night like they used to  They don’t take 
the night like they used to  They don’t snap that snap like they used to  They 

don’t snap that snap.



Es una forma de danza creada en los clubes LGBT de Los 
Ángeles, durante la era disco de los años 70. Este estilo de 
baile llamado primeramente Punking porque “punk” era un 
término despectivo para los hombres homosexuales en la 
década de 1970. Para poder entender mejor la intención 
del estilo debemos conocer los estigmas que la comunidad 
gay sufría en esa década. Las mujeres y hombres de aque-
lla época tenían que esconder quienes eran o limitar parte 
de su esencia en público, ser gay no estaba aceptado so-
cialmente. Cuando llegaban a la discoteca ellos estaban en 
un espacio seguro donde no iban a ser juzgados. La liber-
tad se convirtió en el principal impulso de sus movimientos 
al bailar. Los chicos pobres de los guetos de Los Ángeles 
(principalmente latinos y afroamericanos) crearon el pun-
king como una respuesta a la opresión que sufrían social-
mente tanto por su situación económica y social como por 
su condición sexual.
Nombrar el estilo punk fue una forma de convertir este tér-
mino negativo en algo positivo. El punking es actuar, cuan-
do bailas punking te conviertes en una película, tu persona-
je comienza a contar una historia. Las películas mudas, los 
musicales, estrellas de Hollywood de los años 20 a los 60 
como Marilyn Monroe, Fred Astaire, Greta Garbo, Charles 
Chaplin, Marlene Dietrich o Rita Hayworth entre otros, las 
performances de las drag queens, las películas de artes 
marciales e incluso los dibujos animados fueron grandes 

influencias. Aunque puede que la influencia más importante 
la encontremos en la serie de TV Batman y Robin, donde 
se podían ver onomatopeyas de los golpes como boom, 
smack, la que más nos interesa ahora, whack. Whack sig-
nifica golpear algo con fuerza. El whack, de donde luego 
surgiría el nombre de whacking no era el nombre de todo 
el estilo que los punks desarrollaban, sino que en aquel 
momento solo designaba a un tipo de movimiento. Aunque 
la comunidad de baile heterosexual disfrutaba el punk, no 
querían asociarse con las connotaciones negativas, violen-
tas y sexuales del punk y, por lo tanto, llamaban al género 
de la danza “whackin” y más tarde Waacking, El término 
waacking, con dos aes, fue usado para eliminar la connota-
ción negativa que tenía la ortografía de whacking, con la h, 
como whacking off (masturbarse en inglés), o whacking so-
mebody to kill them (golpear a alguien para matarlo). Esta 
última es la forma en la que la comunidad internacional de 
la danza conoce este estilo de baile.
                                                                    Akhil Canizales.
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Eeeee debut of Sexual Helix 
is on Thursday @buildspc in 
Boston! Link in bio for tix! 
#sexualhelix

Estreno principal y comple-
to del tan esperado:
#sexualhelix

#sexualhelix collection with 
my @projectrunway family 
last night for a charity event 
@lindamarcusdesign and @
unitedway organized!

#sexualhelix 
presentación de la 
colección en animación 3D.UTHA



ENTRETENIMIENTO | CNTRL LONUEVO

Estamos completamen-
te encantados con las 
nuevas etapas de estos 
artistas, desde la mú-
sica hasta el estilo que 
presentan.
Está tan inspirado en la 
moda actual, que capta 
a la perfección la estéti-
ca de CNTRL magazine.

Olly Alexander para: DIY magazine

Christina Aguilera: Billboards mag

Troye Sivan: Wonderland magazine

Janelle Monae: Dirty Computer

NUEVA ERA.



eso conlleva la soledad 
a ratos, no importa si en 
medio del ruido más en-
sordecedor tu silencio in-
terno te cobija. Recuerda, 
tu esencia es inviolable y 
no puedes permitir ser tú 
mismo quien la agreda.
Sé libre, sé valiente, sé tan 
salvaje como tu espíritu 
te invite a serlo. Abraza a 
tu esencia. 
Sé tú.

MANIFESTO | CNTRL ARTE | CNTRL

Ha sido tanto lo que se ha dicho y escrito acerca de la 
esencia humana, de aquello que genuinamente somos 
y lo que estamos llamados a ser y a hacer en este mun-
do, que en teoría no debería existir duda alguna sobre 
este concepto. Sin embargo, se ha dicho y escrito tanto 
que precisamente allí surge la desviación y comienza 
la confusión y el debate. 
Lo cierto es que, en mi humilde opinión, el debate de 
nuestra esencia no debería existir, no debería ser un 
diálogo vociferado a viva voz, sino más bien un monó-

logo interno el cual nos debemos a nosotros mismos. 
Como una deuda con quienes genuinamente estamos 
llamados a ser. 
Nos concentramos tanto en el exterior, en el estímulo 
de la calle y lo que nos rodea que nos seduce el ruido 
y las voces que son distintas a las nuestras. Nos sedu-
ce el placer de encajar y sentir que pertenecemos, que 
siempre hemos estado aquí y somos aceptados. Nos 
llena de gozo la idea  de pensar que esas voces de afue-
ra nos entienden y sobre todo; nos aman.

Pero no es real.
Porque Lo cierto es que 
escuchando aquellas vo-
ces perdemos a la nues-
tra, perdemos la capaci-
dad e incluso el mismo 
deseo de escucharos. Nos 
perdemos.
Y muchas veces perderse 
es parte del viaje, allí no 
hay cuestionamiento al-
guno, no obstante, el ver-
dadero peligro es en no 

volvernos a hallar. 
Así que tú, que lees esto 
y sientes que no pertene-
ces, tú que te has encon-
trado en tantos grupos 
y entornos, en las risas 
de los falsos amigos y en 
los cocteles de protoco-
los absurdos en los que te 
has obligado a encajar, tú, 
que no sabes a dónde vas 
o realmente donde estás 
ahora. A ti te digo lo si-

guiente; sólo de ti depen-
de encontrarte. 
Nunca has estado perdi-
do, simplemente escondi-
do. Date la oportunidad 
de hallarte. 
Date la oportunidad de 
descubrir y experimen-
tar eso que quieres y que 
sabes que es para ti, y 
no importa si eso signi-
fica trasgredir grupos y 
barreras, no importa si 

Vuelve a tú
Roxana A. Altuve
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JEAN-MICHEL BASQUIAT
HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JEAN-MICHEL_BASQUIAT

Basquiat usó el comentario 
social en sus pinturas como 
un “trampolín hacia verda-
des más profundas sobre el 
individuo”, así como ataques 
a estructuras de poder y sis-
temas de racismo, mientras 
que su poética fue aguda-
mente política y directa en 
su crítica al colonialismo y 
apoyo a la lucha de clases. 
Murió de una sobredosis 
de heroína en su estudio de 
arte a los 27 años.



SAUNA
Y O U R   H O M O   B A R

SOCIAL | CNTRL

Fotografía: Paula López



El baño turco o hammam es un baño de va-
por caliente que oscila sobre los 55 °C con una 
humedad relativa que ronda el 100%. Suelen 
ser salas herméticas donde se mantienen esas 
condiciones.

Originalmente es un sistema de salas de calor 
a diferentes temperaturas. Son tres salas que se 
escalonan en su temperatura, la primera está a 
25 °C, la segunda a 40 °C y la tercera a casi 60 
°C. Se combinan calor seco y calor húmedo, 
con frío y masajes, proporcionando unos bene-
ficios muy parecidos a los de la sauna finlan-
desa aunque con menos exigencias e impacto.

Las exigencias físicas son importantes. Está 
contraindicado a las personas hipertensas o 
con trastornos circulatorios o cardiacos. Siem-
pre hay que realizar una consulta médica antes 
de comenzar a utilizarlos.

S
auna es el nuevo it bar de Bogo-
tá para toda la comunidad LGB-
TQ+, su concepto está inspirado 
en películas porno de los años 
70 y 80, con una línea de un 
verdadero Sauna, sudor, fiesta, 
vapor y luces, con un contraste 
moderno.

Brindan un ambiente sensual, oscuro, inte-
resante y salvaje. Con excelente música e 
increíbles cocteles, todo el equipo de Sau-
na crea el ambiente perfecto para perder el 
control así sea por algunas horas llevándo-
te a un lugar de fantasías. 
La vida nocturna queer de Bogotá, se está 
elevando más y más, y lugares como es-
tos ayudan a unirnos y recibir con mejores 
mentes a todo tipo de personas y entrete-
nimiento. La mayoría de las noches el bar 
se llena de increíbles Drag Queens locales, 
las cuales hacen presentaciones y animan 
al público. Dj´s invitados de nivel nacional 
e internacional.
Este increíble bar no discrimina tu orien-
tación sexual, solo inspira a que todos sea-
mos como queremos ser y revelando nues-
tras verdaderas identidades, sin importar 
si utilizas una máscara para irte acostum-
brando o estás completamente expuesto al 
público.
Está ubicado en la carrera 14 con calle 85-
33 en Bogotá y desde el miércoles hasta los 
sábados podrás disfrutar del mejor ambien-
te. 
Síguelos como @saunahomobar por 
instagram. 



SOCIAL | CNTRL

El pasado 16 de febrero el equipo de Cntrl ma-
gazine fue invitado a su primer gran evento 
queer en Bogotá donde el equipo de Oh My 
Drag nos invitó a una de sus mejores fiestas con 
nada más y nada menos que con la concursante 
de Rupaul’s Drag Race temporada 9 y All Stars 3 
directamente de Brooklyn, Aja Kween.  Carga-
do de grandes aperturas e increíble ambiente el 
show ha sido uno de sus mejores. Anteriormen-
te Laganja Estranja y Tatianna nos acompaña-
ron en diversas fiestas y posterior a Aja llegó la 
ganadora de la temporada 7 Violet Chachki y 
recientemente Manila Luzón. 
Actualmente, Oh My Drag está en el puesto nú-
mero uno presentando fiestas donde las estre-
llas principales son concursantes de Drag race. 

E N T R E V I S T A

Fotografía: Paula López



TRAJE CREADO POR:

FIESTA:

LUGAR DEL EVENTO:

SUTTON CLUB BO.

MÚSICA:

DISCO TITS

A J A   K W E E N

I AM  FLAWLESS FROM HEAD TO TOE

AYO SIS!

FOTOGRAFÍA:

@PAULALOPEZPHOTOGRAPH

OH MY DRAG !

HIGH WASTED STUDIO



El show comenzó con la increíble 
reina local Venus, seguido desde 
Medellín Jano Von Skorpio y fi-
nalizando con la Drag Fenix. Las 
tres dieron un show increíble que 
le costaría el trabajo a muchas si se 
suben en sus escenarios. 
Pero la invitada especial de la no-
che, spell all the T acerca de Ru-
paul’s Drag Race All Stars y sus 
competidoras, aparte de un increí-
ble show lleno de plumas y sabor 
latino.
Aparte de eso le hicimos una pe-
queña entrevista a Aja donde habló 
del público, regresar y nos mandó 
un gran saludo. 
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SWEATER: LAROCKNROLA
BOTAS: FOREVER 21
FOTOGRAFÍA: PAULA LOPEZ
STYLING: MIGUEL RODRIGUEZ
FREDERICK LEONETT
LUGAR: SAUNA BAR.
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Cuéntanos, ¿Cómo llegaste a ser drag?
El drag llegó a mi vida por una necesidad de 
explorar los alteregos, fue mi proyecto de gra-
do de la universidad y desde el 2013 empecé 
a trabajar el personaje de SuAmiga desde una 
mirada un poco más académica, creando su 
vida, sus gustos, sus odios, su espacio y como 
se desenvuelve dentro de la sociedad en la que 
vive. El drag fue una forma de vivir mi alte-
rego y hacerlo plausible y real, no sólo una 
construcción mental.

¿Cómo pasó de ser un experimento a ser un 
camino?
Como lo he dicho en varias ocaciones, el drag 
para mí es un hobby y una manera de experi-
mentar con el género y las construcciones so-
ciales de femineidad y masculinidad, creo que 
nunca ha dejado de ser un experimento; es un 
experimento que ha mutado en varias formas 
de expresión y a la vida nocturna bogotana, 
pero nunca deja de cambiar y evolucionar.
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¿Cómo iniciaste el camino de SuAmiga y cómo 
comenzó el nombre? 
SuAmiga nació de la academia, y su nombre real es 
Juan Baylock AKA SuAmiga, se apoda así porque 
ella busca ser amiga de todo el que le convenga, es 
amiga de todos y de nadie. Si la amas, ella te ama y si 
la odias, she can’t be bother.
Cuéntame, ¿Cómo fue tu primera reacción al salir 
a una disco como SuAmiga?
Fue como nacer y poder hacer lo que me diera la 
gana, ser una persona nueva que podía expresarse de 
la manera que quisiera y ver que la gente tenía un res-
puesta positiva hacia mi propuesta fue algo increíble.
¿Cómo ves la movida drag nocturna en Bogotá?
Depende de la escena de la que hablemos, la esce-
na nocturna drag en Bogotá ha existido desde hace 
mucho años por no decir décadas, y si hablamos de 
la nueva escena drag pienso que se está alimentando 
y creciendo con personajes increíbles que traen pro-
puestas nuevas y cosas muy interesantes para ver y 
disfrutar.
¿Cómo SuAmiga se complementa o se contrasta 
con la vida de Juan David?
SuAmiga es todo lo que Juan David no se atreve a 
ser, es su parte oscura y su complemento.

Siempre te ves impecable, dinos ¿Cuáles 
son tus inspiraciones para este personaje?

SuAmiga es un mezcla de referentes, tanto 
de la moda, del cine, la música como de la 
vida misma, pero para nombrar algunos voy 
a hacer una pequeña lista: Greta Garbo, Mar-
lene Dietrich, Mcnamara, Almodobar, Edie 
Sedgwick, Warhol, Alaska (no la dragqueen), 
Grace Codington, Frank N’ Furter, Lana del 
Rey, Audrey Hepburn, Katherine Hepburn, 
Carmen Miranda, Candy Darling, Grace Jho-
nes, Iris Apfel, Divine, Marlon Brando, David 
Bowei, Amy Winehouse, Xavier Dolan, Bette 
Davis, Michael Alig… y la lista sigue un poco 
más.
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¿Estarías interesada en participar 
en una competencia estilo Rupaul 
Drag Race?
Si algún día consigo un marido grin-
go que me de la residencia y puedo 
participar el RPDR, sin pensarlo lo 
haría.
¿Cómo tu pareja toma tu vida 
como drag queen?
Se lo toma muy bien, le encanta lo 
que hago y me acepta como soy, si 
no lo hiciera no estaría con él.
¿Tienes pensado en hacer presen-
taciones fuera de Colombia? 
Si me llaman para hacer alguna claro 
que si. (call me)
¿Qué relación tiene SuAmiga con 
tu familia, la conocen y que opi-
nan?
La conocen, saben quien es y lo 
aceptan.
¿Qué es lo que más te ha sorpren-
dido de ser una Drag en Bogotá?
El cariño que la gente te da y la acep-
tación de nuevas formas de mascu-
linidad en esta sociedad tan goda 
como la colombiana. Me encanta 
que podamos cambiar los estereoti-
pos y ser quienes querramos ser sin 
problemas.
¿Te has arrepentido de algo como 
SuAmiga? 
SuAmiga no se arrepiente nunca.
¿Qué consejo le darías a nuevas 
reinas?
Láncense al vacío y hagan lo que les 
haga feliz a ustedes, no todo el drag 
se define por las Rugirls, el drag es 
infinito y hay muchas formas de ex-
presión que son increíbles y válidas.



Paula: ¿Cómo llegaste al arte?
Jennifer: Mi primer acercamiento con el arte fue por 
mi papá, es licenciado en artes plásticas y desde pe-
queña tuve ese acercamiento de verlo trabajando en 
el taller.
Paula: ¿Siempre creciste con el arte?
Jennifer: Yo crecí involucrada en esto, pero cuando 
se dio el momento de estudiar artes plásticas mi papá 
me dijo que estudiara otra carrera, y me gradué en el 
2004 y ahí fue cuando comencé otra carrera, trabajé 
en marketing digital por 4 años, eso fue lo que hice 
mientras tanto.
Frederick: ¿Cómo identificas tus obras?
Jennifer: Realmente es difícil identificar una obra ya 
que soy una artista pre emergente, pero me gusta decir 
(risas), pues no se trata de encasillarla pero me gus-
ta simplemente trabajar temas, temas como urbanos, 
cotidianos,  me gusta mucho la figuración, entonces 
dentro de eso trato de explorarlo y no sé qué decir 
(risas).
Paula: Yo considero que todas las obras son como 
partes frankenstenianas, uno toma cosas, creando 
ideas, ¿Qué cosas te inspiran a crear en tus obras?
Jennifer: Si, realmente uno no solo se inspira de otros 
artistas y de los movimientos que están  en la vanguar-
dia ahora, sino que también se inspira de la música, de 
películas, de los amigos, de la literatura y todo, es un 
conjunto, porque la obra refleja mucho de la vida co-
tidiana, no solo del quehacer artístico.
Frederick: En este caso, ¿has visto como otros artis-
tas manejan y presentan sus obras aquí en Bogotá?
Jennifer:  Yo tuve la oportunidad cuando estaba en 
la universidad, de ver a un artista que se llama Edgar 
Jiménez, él es un caleño y conocí su taller hace poco 
donde él trata de crear ese escenario de varios perso-
najes, él trata de demostrar las comunidades afros en 
New York que los inspiró el cine afro, sus pinturas 
son muy coloridas, urbanas y tienen relación con la 
novela gráfica y con el comic, y me pareció chéve-
re conocer porque me ayudó a conocer otros artístas 
colombianos que están haciendo movidas parecidas, 
otro de ellos es Jimmy Villegas, el cual creo que visi-
taré su taller en estos días, y la obra de él es muy fuer-
te en imagen y trata de…, son artistas figurativos pero 
también contemporáneos y tienen como algo especial 
dentro de sus pinturas.
Frederick: ¿pero en texturas, en colores? 
Jennifer: No, es más en los temas que ellos trabajan.
Frederick: ¿Desde cuándo comenzaste a crear?
Jennifer: Yo en la academia comencé a crear pinturas, 
y esculturas pero fue hace dos años que comencé a 
crear de lleno con óleo y eso fue lo que me enamoró y 
he querido decir lo que he querido explorando, de esta 

Fotografía: Paula López



serie que estoy sacando, que la comencé hace año y medio.

Frederick: ¿Por qué decidiste irte por esta rama del arte?

Jennifer: Yo comencé haciendo retrato, comencé más académica, más rígida, del retrato 
la posa y eso y yo quería comenzar a retratar otros escenarios, otros individuos, personas 
de mi generación,  lo que está pasando en diferentes comunidades y eso es lo que me re-
presenta.

Frederick: te digo que está muy bien representado porque muestras algo fresco que está 
pasando ahora,  y siento que lo haces muy bien, porque como tú dices no es tipo retrato 
familiar ni la descomposición, si no que te vas más al ahora.

Jennifer: Sabes que en el arte las posibilidades son infinitas y seguramente siga en instala-
ciones o arte interactivo para involucrar a más personas, esto estaría súper chévere. 

Frederick: ¿Qué tipo de música te inspira en tus obras?

Jennifer: Amo pintar con música pero depende del día, del ánimo, pero me gusta mucho 
Red Hot Chili Peppers, es lo que siempre he escuchado, es como una vibra.

Frederick: ¿Qué consejo les darías a los artistas emergentes?

Jennifer: Tener constancia, ahorita la competencia es muy grande y tú tienes que ganarte 
un lugar donde hay gente que tiene muchos más años y conocimientos. Es prueba y error, 
hacer lo que te gusta, y de los errores puedes sacar mucho, es algo de constancia y de 
comprometerse con la causa. Yo renuncié a mi trabajo y a muchas cosas, es una apuesta 
y darlo todo y más si uno quiere estar de lleno y estar muy comprometido, debes de estar 
en constante aprendizaje, no solo decir solo pintaré, lee, investiga, visita, trata de reunirte 
con gente del gremio, a veces en esos colectivos salen cosas chéveres, no solo en pintura, 
si no en diversas áreas.
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ZOILA
   ARTISTA.

@zoilartista

GENDER IS
A CONSTRUCT

24 MAY Fotografía: Paula Lopez
Modelo: Zoila

Styling: Frederick Leonett | Lina O.

Estudié Artes en la Universidad de 
los Andes aunque no quiero ser ar-
tísta como me lo enseñan allá, soy 
más de performance. 
Me gusta mucho el performance de 
los años 60s me gusta Yoko Ono, 
Marina Abramovic y Lygia Clark, 
son artistas que manejan el cuerpo 
y elementos externos, aparte dise-
ño zapatos.
Actualmente yo tengo dos perso-
najes, una de ellas es Zoila y la otra 
se llama Dolores la cual es más 
masculina y músico, ellas son her-
manas y Dolores le tiene una espe-
cie de envidia a Zoila porque ella 
es una reina. Los considero como 
mis alter egos, porque me han ayu-
dado a enfrentar muchas de mis 
inseguridades, ya que de pequeño 

Yes,
of

is
course

drag.
tenía extra peso  y cuando crecí me 
volví lindo. 
El drag me ha ayudado a aceptar 
y entender mi cuerpo, a saber qué 
ponerme y qué no,  aparte porque 
no salí del closet hasta los 17 por-
que no tenía idea de que era gay, 
hasta que un día ¡heey! Tremenda 

marica pues!, y antes de eso 
siempre me había sentido incó-
modo y que no encajaba, y jus-
tamente después de salir tuve 
una relación con una mujer 
que me volteó el mundo al cual 
me estaba preparando, su acti-
tud fue completamente divina.



Fotografía: Paula Lopez
Modelo: Zoila
Styling: Frederick Leonett | Lina Oliveros.



En mi vida, Dolores llegó primero pero todavía no ha llegado el tiempo correcto para lanzarlo al pú-
blico, en cambio Zoila empezó porque mi roomate me pintó la cara, me tapó las cejas y ahí no tenía 
intención de nada, después de eso vino halloween en el cual mi maquillaje fue asqueroso pero como 
todo es un proceso el drag no se queda atrás. Zoila apenas está naciendo pero no quiero que se quede 
encerrado en una reina de la noche sino más allá, me voy viajando, creando y usando más mi voz. Uno 
de los contrastes de Zoila que me gusta mucho es ese cuerpo de hombre que muestra para dar un con-

traste diferente.
Pregunta: ¿Qué pasa con Nico cuando Zoila apa-
rece?
Respuesta: Realmente es una buena pregunta, uno 
entra en algo diferente cuando te quitas todo ¡uy 
volví a mí! Es algo muy interesante, porque cuan-
do estás en la otra persona te das cuenta que no 
estabas en ti y dices ¡wao! ¿Qué pasó? Una noche 
en VideoClub me di cuenta lo diferente que pue-
do ser como Zoila. Uno realmente se empodera y 

tengo la oportunidad de hacer muchas cosas 
y es totalmente terapéutico, eso es lo que más 
me gusta, es poético y performático, porque es 
ser una persona que no existe pero realmente 
eres tú,  y si es cierto uno se va y entra la otra 
persona, pero me ayuda como te mencionaba 
a aceptar mi cuerpo y comencé a conocerme 
mejor.
El nombre Zoila nace de mi abuela porque ella 
se llama así pero no sabe que hago drag, pero 
ella es esa persona que me decía: si me pides un 
beso, tiene que ser como un varón.



El pasado 14 de abril tuvimos la oportunidad de ir y 
cubrir uno de los festivales de música emergentes de 
Bogotá llamado el festival de música impopular del si-
glo XXI (#NoFlayaXXI). 
Este hangar de creatividad estuvo cargado de artistas 
emergentes en el género música  al igual que ya  semi 
establecidos con fan base acompañados de artistas in-
comprendidos aka pintores, escultores, fotógrafos, en 
fin expresionistas del arte.  El lugar fue en Palermo , 
donde estuvo lleno de excelente energía muy buena 
vibra y música 100% recomendada, todo el auditorio 
estuvo eufórico por los excelentes artistas que se pre-
sentaron y quedaron con ganas de más.

Los invitados a prender 
el escenario del festival 
fueron: La sociedad de la 
sombrilla, ha$lo pablico 
, conjuro epiléptico, las 
yumbeñas, piel cama-
león, tierra de colores y 
Colombia´s own Coco 
Jadad. Los cuales presen-
taron show mostrando 
sus más grandes fortale-
zas y armas para vencer 
al comercialismo.  



noFlaya
El concepto del festival trata de mostrar cómo suena las calles 
ocultas de Colombia, co mo se combinan con las paredes lle-
nas de arte, música e historia formando una perfecta combi-
nación de talento completamente puro.  Como mencionamos 
anteriormente el festival no fue solo de música sino también 
de artistas que adornaron grandes espacios exponiendo sus 
piezas, lo cual sirvió de trampolín comercial para muchos.  
La lista de artistas incomprendidos que mostraron sus piezas 

fueron: Ceroker, Camille Crow, Chuleta Prieto, Faces 
of everydayness,  Luc, Monkey the human, Mayu, Mi-
roir Pacifique, MRZ, Sisaz, Beatz of all Nationz, Omar 
Motta, Letras y Trazos, Mateo Lamus y Frederick Leo-
nett. 
Y como si no fuera suficiente gracias al Patrocinio de 
Red Bull pudimos presenciar el final de la Batalla de 
los gallos.  
Este festival realmente estuvo cargado de muy buen 
talento orgánico,  música de primera calidad (la cual 
pudieron comprar en el gift shop), obras de artes in-
creíbles, buena comida, excelentes flash tatuajes (a 

cargo de Nude Matter) y un ambiente que fue toda 
una chimbita.
Sus organizadoras lograron lanzar un festival impe-
cable que apoyo a todos lo que quisieron estar y fue 
realmente un espacio único e irreverente que muestra 
de lo que están hechos los jóvenes colombianos. 
La convocatorio fue completamente abierta para este 
festival desde los artistas hasta las bandas así que si 
estás pensando en mostrar tu talento en el próximo 
festival no dudes en seguir a @noflayaxxi y entérate 
de todo. 

Nos veremos en otro















I intend to portray the essence of youth, throu-
gh subjects that I find very interesting because 
they all offer me a different and very dynamic 
photographic experience. And they all repre-
sent what I wrote for this piece. But overa-
ll I want to call it “KIDS” I find a beauty in 
the randomness and playfulness between the 
camera and the subject specially under direc-
tion, each of them interpret the piece of wri-
ting differently and I also change the settings 
with each of them In a way that they can get 
strange and comfortable with the environ-
ment. Is and intimate process between me and 
the subject. I’m exploring what it attracts me 
in people and what I want to capture. The re-
sult it tends to end up portraying pleasure or 
sort of pleasant relief that’s the emotion I tend 
to get as a result on my work but I’m still fi-
guring that out. 

I’m mixing playfulness from my subjects, 
everything is related to movement, to music, 
and emotion, and lots of reactions, or mixing 
gender and sexuality.
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